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PRESUPUESTOS 2019: con los pies en el suelo
A pesar del medio millón de mella con respecto a los del

Por su parte, Igualdad sigue su buena dinámica y

año pasado, para el 2019 tenemos unos presupuestos más

cumpliendo expectativas. Este año, llegamos a ese 1% del

reales. Y lo decimos así, porque en contra de la norma,

total del presupuesto (recomendación de la red de

contamos en el apartado de ingresos de capital con una

técnicas), algo que nuestro grupo propuso el año pasado y

garantía real y no ficticia en lo que

que fue rechazado por EH Bildu al suponer,

a venta de solares o enajenación

dijeron,

de inversiones se refiere. Esto es,

coyuntural”. Dicen que rectificar es de sabias, así

879.800 euros efectivos y lo que

que bien por esa corrección…

venga de la UC14. A lo que hay

“una

cantidad

extraordinaria

y

Ya lo hemos comentado: esta legislatura se

que sumar la importante inyección, un año más, por parte

ha caracterizado por ir a diferentes velocidades, y por eso

del Gobierno de Navarra.

acusamos la lentitud en algunas cuestiones. Como en la

Los servicios sociales están viviendo un cambio

plasmación de los proyectos ciudadanos o, sin duda, la más

generacional y en la próxima legislatura se hablará mucho

evidente eternidad y mal seguimiento en la ejecución de las

de ellos, ya que la reforma del mapa local nos obliga a

obras llevadas a cabo en Martiket. Aquí, Izquierda/Ezkerra

decidir sobre su autonomía como municipio de más de

volvimos a recordar la infracción de plazos y la inoperancia

10.000 habitantes. Así pues, tanto en lo que afecta a

del grupo de alcaldía para exigir su cumplimiento.

personal, como a fuente de ingresos, va a ser uno de los
temas centrales para nuestro grupo.

La aportación que ha hecho nuestro grupo este año se
ha visto recogida con la creación de la plaza de auxiliar de

En materia de sostenibilidad, Agenda 21, Plan de acción

biblioteca

a

local y Egoki 2, con sus políticas de participación, van a

(permitirá

disfrutar

tener también gran protagonismo.

espacios y aumentará la oferta

Aurrekontu ideala aurrekontuzko aldaketarik behar ez

cultural); la remodelación de la

duen hura da, batez ere ustekabekoak ez direnean.

plaza Iturrondo (manteniendo su

Horregatik salatzen dugu falta dela diru-laguntzak, asko

actual función de “cuarto de

ere hizpidea emango duen, eraginkortasun energetikoaren

estar” y alternativa para un sector de población que busca

(Sustainabilty-en)

tranquilidad); y por último, también hemos conseguido que

hobekuntza

proiekturako

aurrez

ikusitako ordenantza horretan estaltzen dituen abiatzea.

media

jornada,
de

más

se haga un necesario estudio de patologías en edificios,

Sin embargo, en discapacidad y dependencia, no

sobre todo en las piscinas. Es, y lo hemos dicho en varias

vemos el mismo ritmo y compromiso. Y si las actuaciones

ocasiones, fundamental saber a qué volumen de gasto o de

van implícitas al plan, es posible que 9.000 euros destinados

inversión nos estamos enfrentando. Y esto, sin perder de

a este fin no sean suficientes.

vista algo tan básico como hacer un buen mantenimiento.
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Nuestra preocupación por el cambio climático
"Tenemos que empezar a reaccionar como especie responsable de la vida de este barco que se llama tierra. "El
mundo necesita decisiones globales inapelables"
Pepe Mujica
La cumbre del clima de Katowice (Polonia) COP24 ha
concluido manifestando la falta de ambición en la lucha
contra el cambio climático
El acuerdo de última hora elude cualquier compromiso
real de la Comunidad Internacional, lo que, en el caso de
España, convertirá a una gran parte de su territorio en un
desierto según Ecologistas en Acción.
Los estudios de la ciencia climática han dejado claro
que solo tenemos 12 años para reducir las emisiones de
gas de efecto invernadero a la mitad y evitar un
calentamiento global catastrófico.

Es preciso una toma de conciencia ciudadana que implique
la exigencia a los gobiernos de pasar a la acción a la vez que
desarrollar comportamientos y hábitos de consumo
respetuosos con el medioambiente.
Ángel Sanz

2003an mendebaldeko Europan gertatu zen
bero-boladak 70.000 heriotz gehigarriak
sorrarazi zituen. Espainian, Frantzian eta
Luxenburgon eragi bereziarekin.

Un grupo de países petroleros se ha encargado de
torpedear la Conferencia e impedir, en la práctica, la
materialización de los Acuerdos de París, donde el mundo
se comprometió a limitar la subida de la temperatura a 2ªC
respecto de la era preindustrial, e idealmente a + 1,5º C.
Puesto que el planeta ya ha subido 1ºC, para
mantenerse por debajo de 1,5ºC, las emisiones de CO2
deberían reducirse en un 50% para 2030 respecto a 2010
según el IPCC.
Numerosas ciudades europeas han alcanzado
temperaturas sensiblemente más elevadas que las
registradas en el siglo XX. En España, en lo que va del siglo,
la temperatura media anual de Granada se ha situado 1,6ºC
por encima de la media anual registrada en esta ciudad en
el siglo XX. En Córdoba y Málaga la media ha aumentado al
menos 1,5ºC. en Madrid el incremento ha sido de 1,3ºC, en
Valencia 1,3ºC y en Barcelona 0,7ºC.
Lo mismo ocurre en otras muchas ciudades europeas
de Suecia, Dinamarca, Francia, Rumanía etc.
El alza de las temperaturas tiene múltiples
consecuencias tanto para las personas como para el
medioambiente.
“Nos aproximamos al borde del abismo” ha alertado el
Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

Geroko belaunaldiek ez digute
barkatuko zentzu honetan erabakiak
ez hartzea egin dezakegunean. Gure
biloben etorkizuna gure esku dago.

¡¡¡¡¡¡¡HAY JUEGOS DONDE SIEMPRE PIERDES!!!!!
Moción de Izquierda/Ezkerra para adoptar medidas que prevengan la ludopatía juvenil

Desde que en el año 2011 quedara regulada por ley la figura de las apuestas deportivas en nuestra sociedad, la presencia
de juegos legalizados se ha visto incrementada. Además, la facilidad para apostar en ellos, ha encontrado en los menores de
edad una presa fácil . Este grupo, por su inmadurez, no percibe los riesgos, y por lo tanto no tienen el nivel de protección o de
información que sí encuentran ante

cuestiones como la adicción a las drogas

y al alcohol.

Nafarroako Gobernuak droga

eta mendekotasuna aurrez ikusteko

hirugarren plana onartu berria

du.
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jokoaren
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horietan

bat
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da

eta

txanpon

den

gazteen

Bertan,

sarrera

makinetan

alarmen
adinaren

akiditeko

arrazoi
jaitsiera

establezimendu

jokatzeko azpijokoa egiten dutena.

Desde Izquierda/Ezkerra lo planteamos ya como un problema de salud pública y social, que muchas familias sufren de
manera oculta. Las entidades locales tienen que intervenir para detectarlo a tiempo, prevenirlo, tratarlo y minimizar sus
daños. A iniciativa de nuestro
grupo, la asociación Aralar ha 16,00%

a veces

realizado un estudio sobre el 12,00%
uso de videojuegos, redes
sociales, móvil y juegos de azar
en la población estudiantil. De
él

extraemos

el

siguiente

8,00%

muchas
veces

4,00%

siempre

0,00%
loterías

bingo

gráfico con las tendencias de

apuestas
deportivas

tragaperras

juego:
Por todo esto, respaldados por la inquietud que arrojan los datos más las alertas enviadas por expertas/os,
presentamos una moción y así el ayuntamiento de Atarrabia/Villava se comprometa a:
1. Regular mediante ordenanza que los salas de juego no puedan instalarse a menos de 400 metros de un centro
escolar a partir de la aprobación de esta moción
2. Formación específica de los agentes de policía municipal, para el conocimiento de las infracciones más
habituales. Evitar la entrada en estos locales de personas menores de edad, incapacitadas legales e inscritas en el
registro especial de interdicciones de acceso al juego.
3. Realizar campañas de sensibilización e información a nivel familiar, escolar y Gazteleku. Avanzar en la segunda
fase del estudio iniciado por la asociación Aralar en diciembre del 2018, con compromiso presupuestario.
4. Prohibir la publicidad y el patrocinio de las casas de apuestas en instalaciones municipales
5. Trabajar junto a los clubes deportivos para que no aparezcan nombres de casas de apuestas en sus equipaciones
ni diferentes soportes publicitarios

Presentación de candidatura elecciones 2019-2022
La candidatura “La Izquierda de Villava-Atarrabiako
Ezkerra” presenta para las próximas elecciones
municipales del 26 de mayo un equipo joven y plural, de
caras nuevas, formado con independientes y personas
vinculadas a Batzarre e Izquierda Unida, para ampliar y
enriquecer la actual coalición Izquierda Ezkerra.
“Somos vecinos y vecinas con un compromiso para
trabajar por mejorar el pueblo en el que vivimos. Una
candidatura diversa y plural, porque recoge a personas de
distintas familias políticas o sin afiliación, pero que
compartimos el interés por “lo social”. Llegamos con
mucha ilusión y nuevos proyectos”, ha indicado Javier
Señas, que encabeza la lista.
Javier Señas adelantó algunas de las propuestas que
llevarán en su programa. Entre
ellas, medidas para que los
edificios públicos sean más
eficientes energéticamente; la
adecuación de la oferta laboral,
cultural y de ocio en euskera a
la realidad sociolingüística de
Atarrabia;
una
inversión
necesaria pero a la vez
controlada de Martiket que no

hipoteque el resto de actuaciones en otras áreas y acaben
siendo un agujero sin fondo para las finanzas municipales;
y una especial atención a los problemas de la juventud y
las personas en situación de dependencia, en particular la
población mayor de Atarrabia, que va en aumento.
Los primeros puestos están ocupados por las siguientes
personas: Javier Señas, de 44 años, de profesión fresador,
casado y con un hijo y una hija; Marcy Cantero, de 35 años,
enfermera, casada y con un hijo y una hija; Laura Curiel
Jiménez, de 39 años, administrativa, casada y con un hijo y
una hija; y Javier Ibáñez, de 47 años, administrativo,
casado y con dos hijos.
Les acompañan en la candidatura: anteriores ediles, Ruben
Oneca (concejal tres legislaturas), Nerea Urroz (concejala
última legislatura), Pablo Archel
(ex concejal); J. V. Zunzarren,
Sara Alfaro, Sagrario Guillén,
Ángel Sanz, Jaunarena, Antonio
Izal, Javier Urroz, Maritxu
Iturbide o Rosario Aizpurua. Un
equipo que pretende conjugar
la veteranía en movimientos
sociales y culturales, con la
ilusión por defender derechos.

